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Por lo demás, cabe señalar dos lagunas: 
un análisis de la tradición católica, tan
to patrística, como medieval y moder
na, y un estudio sistemático de carácter 
o enfoque ético-moral. 

J. L. Illanes 

AA. VV., Les laics. Leur mission dans 
l'Eglise et dans le monde, préface de J. 
Gélamur, Ed. le Centurion (<<Les dos
siers de la Documentation Catholique», 
1), Paris 1985, 381 pp., 14,5 x 21,5. 

Con este libro se inaugura la colec
ción «Les dossiers de la Documentation 
Catholique». La importancia teológica 
y pastoral de la reflexión sobre el laica
do y los deseos de contribuir a la pre
paración del Sínodo de los Obispos de 
octubre de 1987, dedicado precisamente 
a la vocación y misión de los laicos, 
explican la elección del tema. 

El libro es, estrictamente, un libro 
de documentación: con él se aspira a 
ofrecer una selección representativa de 
los textos oficiales sobre esa categoría 
mayoritaria de los cristianos a los que 
designamos con el nombre de laicos. 
Dos criterios han enmarcado la selec
ción. U no cronológico: los textos esco
gidos -salvo dos: algunos párrafos de 
la Pacem in terris y de la Mater et 
Magistra- provienen todos del Conci
lio Vaticano II o de los años posterio
res. Otro metodológico, por así decir: 
los textos escogidos son todos ellos, co
mo apuntábamos hace un momento, 
textos oficiales, o sea documentos ma
gisteriales -sea conciliar, sea pontificio, 
sea episcopal-, declaraciones de diri
gentes de movimientos eclesiales, y al
gunos -pocos- escritos teológicos, pe
ro presentados o pronunciados o leídos 
en congresos o reuniones de carácter 
oficial (tal es el caso, por citar un 
ejemplo, de la conferencia de Congar 
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en el Congreso Mundial del Apostola
do de los laicos, celebrado en Roma en 
1967). 

El libro comprende un total de 63 
textos, agrupados de forma sistemática. 
Las tres primeras partes o capítulos, es
tán constituidas por una selección de 
textos del Concilio, del Código de De
recho Canónico y de las grandes Encí
clicas y Exhortaciones pontificias. En 
las partes cuatro a seis se recogen docu
mentos de otro nivel, referentes, en 
concreto, a «La mujer», «Laico e Igle
sia», «Laico y mundo». Una séptima y 
última parte hace referencia a la prepa
ración inmediata del citado Sínodo de 
los Obispos. Algunos índices comple
tan el conjunto. 

En síntesis, un estupendo instru
mento de trabajo, en el que faltan, co
mo era inevitable, algunas cosas, pero 
que ofrece una panorámica suficiente
mente completa de la materia sobre la 
que versa. 

J. L. Illanes 

Riccardo TONELLI, Essere crtsttani og
gi. Per una ridefinizione del progretto 
cristiano, Libreria Ateneo Salesiano 
(<<Biblioteca di Scienze Religiose», 77), 
Roma 1986, 260 pp., 16,5 x 24. 

El presente volumen recoge las po
nencias y colaboraciones presentadas en 
la reunión de estudio «Essere cristiani 
oggi» (2-4 de enero de 1.986), organiza
do por la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia Salesiana de Ro
ma. Su intento: «redefinir el proyecto 
cristiano en vista de la evangelización 
sobre todo de los jóvenes en el seno de 
los desafíos de la cultura contemporá
nea» (Presentación, p. 6). 

El prólogo -a cargo de Egidio 
Vigano- centra muy bien las líneas de 
fondo en que aspiraba a situarse la reu-
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